
Temen perder
dice Camacho

Afirma que alianzas
son un alto riesgo

para que los priistas
pierdan Gubernaturas
Francisco Rivas

y Carola Slmonnet
Corresponsal y enviada

PUEBLA El PRI teme perder los
Gobiernos estatales en donde hay
posibilidades de una alianza entre
la izquierda y el PAN y por eso
descalifica sostuvo ayer el coordi
nador nacional del Diálogo por la
Reconstrucciónde México DÍA
Manuel Camacho Solís

Por ello defendió la opción
de conformar un frente amplio
ciudadano para derrotar en las
urnas a los cacicazgos priistas

Entiendo que haya una enor
me preocupación en todo el País
entre las fuerzas del PRI porque
en donde hay la posibilidad de
alianzas hayun alto riesgo de que
el PRI pierda las Gubernaturas

Y eso de que no se mezclan
el agua y el aceite no es otra co
sa que la presión del PRI a Felipe
Calderón para que evite las alian
zas porque ellos se han aprove
chado de la relación con este Go
bierno dijo en conferencia de
prensa en la capital poblana a
donde acudió para instalar la co

ordinación estatal del DÍA
¦¦áí5b rePuebla explicóquepor

ahora spjbestagarantizada la coa
Ji^omeOT^PRl^ PTfy Conver
g¡áa^y qué empelzará|i lasdiscu
siones internas sobre postulacio
nes de militantes y ciudadanos

De hecho antes de la confe
rencia de prensa Camacho Solís
se reunió con integrantes de orga
nizaciones sociales estatales en
tre ellos Gabriel Hinojosa Rivera
el ex Alcalde panista de Puebla
y primo hermano del Presiden
te Felipe Calderón así como1 Ve
rónica Mastretta presidenta del
patronato Puebla Verde

El encuentro privado se reali
zó en el mismo hotel donde se en
contraba el Mandatario mexicano
reunido con los diputados federa

les del PAN quienes realizan aquí
su reunión plenaria ¡ iir

Es importante conectar los
partidos con el movimiento ciu
dadano justificó Camacho

Gabriel Hinojosa quien dejó
el PAN en 2004 explicó que aho
ra coordina un grupo denomina
do Acuerdo por Puebla para lo
grar que PAN PRD PT Conver
gencia y Nueva Alianza sé unan
en 2010 contra el PRI

Adelantó que ven al ex priista
Rafael Moreno Valle Rosas pre
candidato del PAN a la Gubema
tura y cercano a Elba Esther Gor
dillo como unaopción con ganas
ambición con cierto consenso

Perredistas se presentaron con una manta de reclamo en el hotel
donde se realiza la plenaria de los diputados federales del PAN
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